J Nuestra comunidad escolar
Día del
Diccionario
patrocinado
por los Rotarios

Éxito para la banda de marcha

El Club de Rotarios de Spring
Valley visitó nuestras escuelas
primarias en octubre para el "Día
del Diccionario" anual. Más de
750 alumnos de tercer grado de
East Ramapo recibieron un diccionario gracias a la generosidad de la
iniciativa Schools To End Poverty (S.T.E.P.) de los Rotarios y de Orange
and Rockland Utilities, Inc. Desde el inicio del programa se han donado
más de 7,200 diccionarios a nuestros estudiantes. Los libros incluyen
miles de palabras, datos y recursos adicionales, como el alfabeto del
lenguaje de señas.

Artista invitado
Los estudiantes de quinto grado del
Estudio de Arte de la Sra. Haring en
Eldorado Elementary School exploraron
el mundo de la caligrafía china gracias
a una visita del artista invitado Michael
Cherney. El Sr. Cherney demostró la
evolución de los caracteres chinos y les
dio a los niños la oportunidad de hacer
sus propias obras para llevarse a casa.
¡Observe a nuestros artistas
en acción! Escanee este código
para ver un breve video.

Nuestra Banda de Marcha de East Ramapo tuvo una
temporada de competencias muy activa (y exitosa)
este otoño. Obtuvieron el primer lugar en el Torneo de
Invitación de Arlington de la Conferencia de Bandas de
Campo del Estado de New York (NYSFBC, por sus siglas
en inglés) y en la 10a. competencia anual Fall Fanfare
en el Estadio Dietz, en Kingston, NY. La Banda se trasladó a Syracuse
para competir en el 46o. Campeonato de la Conferencia de Bandas de
Campo del Estado de New York
en el Carrier Dome, y regresaron
como finalistas en la competitiva
División 3 de Escuelas Grandes.
La Banda obtuvo su puntuación
más alta en el campeonato
desde que volvió a competir en
Syracuse en 2016 hasta la fecha.

Celebración del
legado hispano
Las escuelas de todo el distrito demostraron
su aprecio por el legado y la cultura hispana
del 15 de septiembre al 15 de octubre.
Proyectos artísticos, lecciones de música,
días de espíritu cultural y asambleas
sirvieron para celebrar las aportaciones
de importantes figuras hispanas tanto de nuestra comunidad
como de todo el mundo.

East Ramapo Central School District
105 South Madison Avenue
Spring Valley, NY 10977

CONSEJO DE EDUCACIÓN
DE EAST RAMAPO
Harry Grossman, Presidente
Sabrina Charles-Pierre,Vicepresidenta
Mark Berkowitz
Bernard L. Charles, Jr.
Joel Freilich
Ashley Leveille
Yoel T. Trieger
Ephraim Weissmandl
Yehuda Weissmandl
Dra. Deborah L. Wortham
Superintendente de Escuelas
Producido en cooperación con el Servicio
de Comunicación del BOCES de Rockland.

TO: POSTAL CUSTOMER

CAR-RT SORT
U.S. Postage

PAID

Non-Profit Org.
Permit No. 7025
Monsey, NY

EAST RAMAPO

CENTRAL SCHOOL DISTRICT
Una comunidad unificada para educar al niño integral

VOLUMEN III • NO. 2 • OTOÑO DE 2019

Mensaje de la
SUPERINTENDENTE
Estimadas familias de East Ramapo Central School District:
Hace solamente unas semanas tuve el honor de exponer los recientes resultados
académicos positivos de nuestros estudiantes a líderes escolares de todo New
York. Como expositora especial ante la Asociación de Consejos Escolares del
Estado de New York, me emocionó detallar nuestras exitosas iniciativas sistémicas
que se han enraizado firmemente desde mi llegada en 2015. Como expliqué a mis
compañeros educadores, East Ramapo está en proceso de un importante cambio,
debido en gran medida a los cuatro pilares principales que apoyan el desarrollo
y aprovechamiento de los estudiantes, todos los días, en todos los salones:

Ceremonia de
compromiso de Final Five
Durante el mes de noviembre, Ramapo
High School y Spring Valley High School
organizaron ceremonias de compromiso
de Final Five para la Generación de
2020. Esta promesa conjunta entre los
estudiantes, los padres y los maestros/
mentores se enfoca en completar los
últimos pasos para la graduación y la
planificación de su educación superior:

• Altas expectativas de enseñanza y aprendizaje
• Cultura de la seguridad y sólidas relaciones con las familias y la comunidad
• Aprendizaje profesional colaborativo orientado a resultados
• Sistemas eficaces, efectivos y orientados por información
Como comunidad académica, debemos seguir evaluando nuestras prácticas
e "inspeccionar lo que esperamos". Nuestro sistema modificado de asignación
de responsabilidades incluye varias mediciones del desarrollo y el progreso.
Hemos diferenciado las responsabilidades y los apoyos, implementando una
responsabilidad compartida entre los maestros y los administradores, y hemos
adoptado el valor de reconocer la mejora de los estudiantes. ¡Seguiremos
elevándonos hasta el cielo y más allá!
En nombre de todos los administradores, maestros, empleados y estudiantes de East
Ramapo, me gustaría expresar nuestra gratitud y aprecio por el trabajo de la fallecida
Regente del Estado de New York Judith Johnson. Nuestra comunidad escolar
recordará a la Regente Johnson como una voz a favor de la diversidad y la inclusión,
que creía firmemente en el aprovechamiento académico de TODOS los alumnos. En
su honor, seguimos esforzándonos por promover una cultura de equidad y excelencia.
Atentamente,
Dra. Deborah L. Wortham, Superintendente de Escuelas
Para leer este boletín en español, visite www.ercsd.org
Pou li bilten sa a nan kreyòl, vizite www.ercsd.org

Un tributo a la
REGENTE JOHNSON
"No puede haber revelación más
clara del alma de una sociedad que
la manera en que trata a sus niños".
–Nelson Mandela
Escanee el código
QR para ver nuestro
tributo a la Regente
Judith Johnson.
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J Nuestra comunidad escolar

Subsidios para enseñanza innovadora
La Rockland Community Foundation otorgó cuatro Subsidios Verizon para
Enseñanza Innovadora a educadores dedicados del Distrito.
Los estudiantes de
jardín de niños de
Ines Spenjian en
el Early Childhood
Center usarán un
módulo de realidad
virtual para estudiar
el clima.
Spring Valley High
School comprará
dos juegos de
micrófonos para
crear un laboratorio
de grabación y
estudio de podcasts.
Los estudiantes
podrán practicar sus habilidades de lectura y
participar en proyectos de aprendizaje de maneras
creativas e individualizadas. Los podcasts enseñan
a los estudiantes el proceso de analizar las técnicas
que permiten mejorar la narración de historias, las
entrevistas y la oratoria. Los maestros de artes
del idioma inglés, inglés como nuevo idioma y
educación especial tendrán acceso a los materiales
necesarios para mejorar la enseñanza en el aula.

En Grandview
Elementary School,
los niños de
primero a tercer
grado explorarán
el mundo de la
programación en
Ozobot con kits
de expansión
para maestros. El programa, promovido por
la bibliotecaria y maestra de tecnología Lainie
Ceasar, imparte habilidades de colaboración,
comunicación, creatividad, pensamiento crítico
y solución de problemas.
Los estudiantes
de biología de
Jannethe Pardo
en Spring Valley
High School se
están preparando
para convertirse
en "Grandes Científicos de STEAM". Este
proyecto presenta a los adolescentes temas de
investigación biotecnológica. Los estudiantes
aprenderán y aplicarán conceptos de amplificación,
separación y secuenciación de ADN para resolver
investigaciones con aplicaciones en el mundo real.

KPMG en POMS
El mes pasado, nuestros socios de KPMG hicieron una visita
especial a Pomona Middle School. Gracias a la generosidad
del programa Family for Literacy de KPMG (KFFL), cada
estudiante recibió un ejemplar de "Wonder" por R.J. Palacio.
Gracias a los clubes de lectura a la hora del almuerzo, los
niños se reúnen para reflexionar sobre el mensaje de bondad
con todos. También se donaron varios libreros nuevos a la
biblioteca escolar. KFFL es el programa insignia de civismo
de KPMG, con la misión de erradicar el analfabetismo infantil
al poner libros en las manos de los niños y desarrollar la
siguiente generación de jóvenes líderes a través de la lectura.

Perlas para las Chicas
El 30 de octubre, 130 mentoras prometieron dar orientación
sobre responsabilidad personal, empatía, concientización,
respeto, liderazgo y planeación de metas a 117 mujeres
jóvenes durante el primer evento anual Perlas para las
Chicas en Chestnut Ridge Middle School. Gracias a todos
los miembros de nuestra comunidad y a nuestras invitadas
especiales, entre las que estuvo la Canciller de la Junta
de Regentes del Estado de New York, Betty A. Rosa,
por ayudar a inspirar a nuestras futuras líderes.
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Compromiso con la
Familia y la Comunidad
El 17 y 18 de octubre, equipos de Compromiso
con la Familia y la Comunidad (FACE, por sus
siglas en inglés) asistieron a un curso de dos
días titulado "Parenting Partners Reboot" para
planear los talleres de Padres en Sociedad.
Estos talleres combinan habilidades de crianza
y liderazgo que empoderan a las familias para
convertirse en colaboradores vitales para el
éxito académico de sus hijos. Cada uno es
impartido por miembros del equipo de FACE
de las escuelas, que se componen de líderes,
maestros, padres y coordinadores del Centro de
Recursos para Familias. Este año, varios equipos
de FACE presentarán un nuevo desafío de
comidas familiares, diseñado para fortalecer los
vínculos para el bienestar, la alfabetización y el
aprovechamiento durante las comidas en familia.
Para ver más información sobre los talleres
en su plantel, comuníquese directamente
con su escuela o con el coordinador del
Centro de Recursos para Familias.

Rumbo a la
universidad
Es necesario prepararse para
estar listo para la universidad y una profesión.
Gracias al Departamento de Orientación de
Spring Valley High School, 80 estudiantes de
penúltimo y último año exploraron una variedad
de instituciones de educación superior. En
noviembre, la escuela patrocinó dos viajes en
autobús a SUNY Binghamton, SUNY Cortland,
Boston College y Northeastern University.
Los estudiantes recorrieron los campus, se
reunieron con consejeros de admisiones y
vivieron de primera mano la vida universitaria.

Nuestra comunidad escolar J
Reconocimientos del Mes del Legado Hispano
Setenta y seis estudiantes de escuela intermedia y 70 estudiantes de preparatoria han sido
galardonados con los Reconocimientos al Aprovechamiento de Estudiantes de Legado Hispano
2019 de Rockland Community College. Esta distinción reconoce a los estudiantes de ascendencia
hispana del Condado de Rockland por sus logros académicos destacados. Los estudiantes
de los grados 8, 10 y 12 reciben premios en dos categorías, con base en su desempeño en
el año escolar anterior:
Aprovechamiento académico (promedio académico mayor a 90, pero menor a 95)
y Excelencia académica (promedio académico de 95 o más).
Ramapo High School
Grado 10: Leslie Bernal, Dahiana Fernandez-Ramirez, Jason Gonzalez-Perdomo, Hector
Gregorio-Vasquez, Leonela Lorenzo, Casandra Matos, Ariana Medina, Alisa Palma-Gonzalez,
Daniela Pivaral-Guerra, Aileen Servin, Pricilla Vivar-Garcia, Helly Zumba-Orellana
Grado 12: Michael Bermeo, Siomara Esquivel, Alyssa Gomez, Darien Guaba, William GuerraMedina, Edwin Hernandez-Ventura, Justin Leiva-Hernandez, Jacqueline Lima-Vasquez,
Anthony Montoya, Jacklynne Osorio-Hernandez, Michael Pedroza-Menjivar, Sonia QuizhpiCaguana, Stephan Rosario, Oscar Salazar
Spring Valley High School
Grado 10: Pedro Abrego, Ana Alarcon-Giron, Michael Castro-Saula, Heysi Euceda-Salguero,
Lisbeth Fuentes, Amy Gomez, Annette Guaba, Rovia Guaman-Quizhpi, Jassmin Guzman,
Dayanna Lema, Geselle Linares, Jennifer Lopez, Alma Marroquin-Mazariegos, Estrella
Martinez, Isaias Mizhirumbay, Jennifer Mizhquiri, Jhon Moscoso, Yeymi Paz-Say, Michelle
Quizhpilema, Juana Rodriguez-Rodriguez, Ayleen Sicha
Grado 12: Charlie Alvarez, Kevin Amendana-Sanchez, Edward Andrade, Ariagna Arias-Nunez,
Cristian Chuya, Angel Flores, Marco Flores, Michelle Garza, Cristoval Guerra, Hector GuerraDuarte, Alba Mejia-Guaman, Jasmine Mizhquiri, Jordyn Montes, Julio Morales-Castilla,
Aracely Morocho-Calle, Maria Morocho-Fajardo, Jennifer Paguay-Arevalo, Mark Pinos,
Jadira Pinos, Kimberly Pinos-Bermeo, Angelica Soto-Martinez, Erick Tenesaca-Guapiasaca,
Sheril Valdez-Perdomo
Para ver la lista completa de galardonados del grado 8, visite ercsd.org. ¡Felicitaciones a todos
nuestros ganadores de los Reconocimientos al Legado Hispano!

Noticias deportivas
destacadas
n

El equipo representativo junior de futbol soccer
varonil RHS Gryphons fue nombrado como
Campeón del Condado de Rockland por
segundo año consecutivo.

n

El equipo representativo de futbol americano
SVHS Tigers fue nombrado campeón de la liga.

Felicitaciones a los siguientes
deportistas destacados:
n Jaquan Chambers (futbol americano de SVHS)

nombrado Esquinero del Año de la Liga, Senior
All-Star, All-League y All-Section.

n Nathaniel Gaines (futbol americano de RHS)

nombrado Receptor Abierto del Año de la Liga,
Jugador Más Valioso del Equipo, Senior All-Star,
All-League y All-Section.

n Chris White (futbol americano de SVHS) nombrado

Apoyador del Año de la Liga, Jugador Defensivo
del Año 2019 Clase AA, Senior All-Star, All-League
y All-Section.

n FUTBOL AMERICANO DE SVHS: Colby Adrien

(All-League, All-Conference, All-Star), Mervens
Alexis (All-League), Dylan Bellefleur (All-League,
All-Conference), Tylynn Dorenzo (All-League,
All-Conference), Nate Dorme (All-League, All-Star),
Ashawn Duncan (All-League, All-Conference),
Rashid Hopson (All-League), James Martinez
(All-League), Marc Toupuissant (All-League),

n FUTBOL AMERICANO DE RHS: Jamal Jolicoeur

Chesnut Ridge Middle School

Kakiat STEAM Academy

Pomona Middle School

(All-League), Enorville Levasseur (All-League),
Charif Lowery (All-League, All-Star), Izaiah
McNeill (All-League, All-Star)

n FUTBOL SOCCER VARONIL DE SVHS: Kelvin Diaz

La Dra.
Wortham
expone en
NYSSBA
"Todos los líderes
escolares son
responsables de
establecer una
atmósfera de
excelencia al abordar
las necesidades
culturales, emocionales
e intelectuales".

Felicitaciones al
personal

El 26 de octubre, la Dra. Wortham
encabezó una sesión de la 100a.
Convención Anual y Exposición
Educativa de la Asociación de
Consejos Escolares del Estado
de New York (NYSSBA, por sus
siglas en inglés). Su presentación,
"Creando una Cultura de Equidad", describió el progreso en
East Ramapo y la importancia de tener una cultura escolar
positiva. También apareció en la edición impresa del periódico
"On Board" de la NYSSBA.

El 17 de octubre,
el Consejo
Estudiantil de MidHudson reconoció
a la directora
de Fleetwood
Elementary School, Carolyn
Fields, en la cena anual de los
Reconocimientos a la Excelencia
del Consejo. La Sra. Fields
recibió el reconocimiento por
Excelencia en la Administración
del Distrito Escolar. El Consejo
está compuesto por distritos
escolares de siete condados
de la región de Mid-Hudson.

(All-League, All-Star), Jonathan Hernandez
(All-League Honorable Mention), Nathon Johnson
(All-League, All-Star)

n FUTBOL SOCCER VARONIL DE RHS: Kevin

Barrera (All-Section), Ariel Caceres (All-Section),
William Chub (All-Section), Mynor Galvez
(All-League), Gary Mendez (All-League)

n VOLEIBOL DE ER: Aliviah Dean (All League),

Robertha Morrison (All-League), Isabella
Villarente (All-League, All-Conference, All-Section)

Estudiante-Atleta
Isabella Villarente (Voleibol, RHS) de las
Titanes de East Ramapo fue nombrada
Estudiante-Atleta
de Rockland por el
periódico Journal News/
lohud el 5 de noviembre.
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